
   

Revista de Biología Tropical

ISSN: 0034-7744

rbt@cariari.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Familia Cirrhitidae - halcones

Revista de Biología Tropical, vol. 53, núm. 2, junio, 2005

Universidad de Costa Rica

San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44921032054

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=449
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44921032054
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=44921032054
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=449&numero=21032
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44921032054
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=449
http://www.redalyc.org


Revista de Biología Tropical 
ISSN Impreso: 0034-7744 

ISSN Electrónico: 2215-2075 

Vol. 53, Suplemento 2 2005 Vol. 53, Suplemento 2 2005 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

Familia Cirrhitidae - halcones 

  

Cirrhites rivulatus, halcón gigante – Pez gris-pardo con cabeza de tamaño grande con franjas pardo-
verdosas que radian desde el ojo y otras manchas pardas formando 5 barras a lo alto del cuerpo y en la 
base de la cola; todas las manchas con márgenes angostos de color azul. (UCR 1819-5, 22 cm CC, IC). 

Cirrhitichthys oxycephalus, halcón de coral – Pez blanco o rosado con manchas pardas bordeadas de 
rojo que cubren la cabeza y el cuerpo. (UCR 14-28, 7 cm CC, IC). 

Oxycirrhites typus, halcón narizón – Pez blanco con un morro muy largo y barras rojas en la cabeza, 
cuerpo y aletas. (UCR 2254-1, 7 cm CC).  

_________________________________  

Cirrhites rivulatus, giant hawkfish – A large-headed gray brown fish with greenish-brown stripes radiating 
from eye and other brown spots forming 5 bars crossing body and tail base; all brown markings with thin 
blue margins. 

Cirrhitichthys oxycephalus, coral hawkfish – A white or pink fish with brown spots margined in red, 
covering head and body. 

Oxycirrhites typus, longnose hawkfish – A long-snouted white fish with red crossbars on head, body and 
fins. 

Apuntes/Notes:  

 

 

 


